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          CURSO 100% SUBVENCIONADO PRIORITARIAMENTE OCUPADOS 

 

INTERVENCIÓN FRENTE AL MALTRATO DE PERSONAS DEPENDIENTES 

ONLINE 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  

690 981 219 

comercialnavarra@rodoia.com 

 www.rodoia.com 

DESTINATARIOS 

 Profesionales y voluntarios/as de programas y servicios de apoyo y atención a personas mayo-

res. 

 Personas interesadas en la problemática. 

DESCRIPCIÓN 

El maltrato a las personas mayores y sus diversas consecuencias constituyen una realidad compleja y 

silenciada, que tiene lugar en un ámbito eminentemente privado y consiste principalmente en un mal-

trato psicológico y emocional. Todos estos aspectos contribuyen a dificultar su possible identificación y 

la actuación ante él, por lo que es importante que quienes trabajan con personas mayores no solo 

conozcan sus indicadores e instrumentos de detección, sino que valoren las consecuencias éticas impli-

cadas en el mismo y dispongan de las habilidades sociales y técnicas necesarias para hacerle frente. 



CONTENIDOS 

1. Presentación y delimitación conceptual. 

 Persona mayor. 

 Dependencia. 

 Violencia. 

 Vulnerabilidad. 

 Resiliencia. 

2. Conceptualización de los mayos tratos a las per-

sonas mayores. 

 Definición de maltrato. 

 Tipologías y clasificaciones de maltrato. 

 Aspectos legales. 

 Percepción de las personas mayores. 

 Percepción de los/as profesionales. 

3.  Dimensión y caracterización de la problemática. 

 Dimensiones del maltrato a mayores en España. 

 Maltrato en el ámbito doméstico. 

 Maltrato en el ámbito institucional. 

4. Causas de los malos tratos a personas mayores. 

 Teorías explicativas de los malos tratos a mayores: modelos 

psicológico, sociológico y ecológico. 

 Factores de riesgo y de protección. 

 El maltrato institucional. 

5. Prevención del maltrato a personas mayores. 

 La prevención del maltrato a personas mayores. 

 Estrategias y recursos de prevención del maltrato a mayores: 

prevenciones primaria, secundaria y terciaria. 

 Medidas legales de prevención del maltrato a mayores. 

6. Detección de los malos tratos a personas mayores. 

 Indicadores del maltrato a personas mayores. 

 Instrumentos de detección del maltrato: valoración de factores 

de riesgo e  Instrumentos de cribado. 

 Barreras a la detección del maltrato. 

 

7. Valoración de casos de maltrato. 

 Notificación y denuncia de los malos tratos a 

mayores. 

 Valoración integral de los casos. 

 Entrevistas con víctima y perpetrador/a. 

8. Intervención ante el maltrato a personas 

mayores. 

 Protocolos de intervención. 

 Principios de intervención: el marco ético. 

 Estrategias y recursos de intervención. 


